
UN MONU 
1-10 JI E N A G E DE A 111 I S T A D 

AL 



<.¡ •• 



A. ITALI!. 

-ltalie, empir, du IOltil! ftaUe 
maitresBe du monde I 1 tatü berceGu del 
arls, je te salue! 

Mme. d., Stael. 

Hay un nombre que es iman 
De mi joven fantasia, 
N ombre hermoso que despierta 
De su inercia el alma mía; 

Nombre sueño de venturas, • 
De una tíerra bendecida 
Que por patria' yo eligiera 
Siendo dueña de mi vida. 

De la Virgen lira mía 
Fuiste halia inspiradora 
Por que tu eres en el mundo 
De poétas la señora: 

y a l ponerte el Dios supremo 
O mi.,Italia en este suelo, 
Te eligió para enviarte 
Los que electos SOn del Cielo. 

Nacion fuerte y poderosa, 
De los mundos soberana, 
Cuando simbolo era tuyo. 
Soberbia Aguila Romana: 

y los Reyes te adulaban 
Temerosos de tu acero, 
y tan solo á una palabra 
Se te incaba el mundo entero. 

Y eras reina azas mimada 
y sultana regalada 
Que entre azares se adormia : 
Pero ay Dios I pobre muger 
)<~n mal bota tu poder 
Con perfumes se envolvía ..... r 
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Que esas flores olorosas 
Derramadas en tu seno, 
Ensu'caliz ocu,ltaban 
Amargtiisimo veneno: 

y á la joven siJberana 
(~onvirtieronla en ramela 
y sus vicios la ocultaron 
Con riqueza 'lisongera ! .... 

y en delirios y en orgias 
Marchitaron tu belleza 
y de exésos en exésos 
)<;xtinguieron tu grandeza ..... 

En la propiasangi'e tuya,. 
Tantas veces te empapaste 
Que esos grillos que te oprimen 
Por prudente los forJaste., .... 

y ru's 'ago Has latiDas . 
En fragmentos destrozadas 
En 'el polvo Ida miraste 
f;omo cosas detestadas! ..... . 

,~--' 

Italia I inmenso coloso 
Que en las remotas edades 
Subyugó á,sus volunlade!J 
Tanta nacion poderolla l ..... 

Italia tierra bendita 
Al genio predestina da, 
Tu frente está coronada 
Por diadema luminosa. 

y " . " mal pese á tus rivales 
Que avidas te bacen la guerra, 
Cada grano ~e tu tierra 
Vale de el,las mil ciudades: 

Por que no hay un palmo solo, 
De tu recordado, .uelo 
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Dó no se alzan hasta el cielo 
Desafiando la( edades; 

) 
Los recuerdos gigantescos 

De lllt fama y de lu hilitoria, 
Rico lello de la gloria 
Que te cupo conqui«ar; 

Gloria eterna \ que no manchan 
Ni obscurecen tu's tiranos, 
y que un día entre tus manO$ 
Los vendras Italia á ahogar! 

Que tQs hechos inmortaJes} 
Cual los Alpes allaneros ! 

A los siglos venideros 
Aun tu gloria elevarán;, 

y mas que ellos I nmortal'es 
Las memorias de tus hombres, 
Sus decrepitos renombres, 
A. la par conservarán. 

Qu.iQn te culpe de cobarde 
Muy áleve habrá mentido, 
Que tu nunca has admitido 
El baldon de 108, esolavos.' 

y mas altos que los Alpes, 
En honor de tus derechos 
Promontorios hay ya hechos 
De los craneos de tus bravos: 

De los libres que corrieron 
A ia muerte y al tormento, 
y con huesos, monumento 
Te legaron de grao prez ..... . 

Ay! recuerdos 80n seÍlOra 
Que en tu acerbo llanto y duelo 
Por favor te deja el cielo 
En tu misera "iudez! 
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Pero, que importa el fallecer del bueno, 
Si su sangre es un riego productivo, 
y al intrépirJo libre lti,.. enardece 
y lo torna mas fuerte y mas altivo'? ... 

De las cenizas de la vieja Italia 
Se alzO una jOven generoia y pura, 
Si el porveoir es suyo, que le importan 
Las pasageras horas de amargura? ... 

Hija de los recl,Jerdos de otro tiempo 
Su jóven mente al porvenir se lanza, 
y ella lo alcanzará porque camina 
Por la senda feliz de la esperanza: , 
\, y como no esperar, si un fuego santo 
Arde en sus invencibles defensores, 
y ellos el iris son de Italia hermosa I 
y la Italia e8 el bien desus amores. 

~ ." / 

Y como no esperar ~ .... que,8caso el cielo 
Puso en yano IU sello omnipotente 
Sobre la tierra de Petrarca y Dante 
Para hacerla suCrír eternamente '?, ... 

Qué.al colmar con sus dones ese suelo 
y elegirlo 'ljardln de 8US amores, 
Fué para abandonarlo desdefioso 
De negra esclavitud á lo~ horrores'? 

Derramaste Señor en vano acaso 
Sobre el suelo de Italia esencia pura, 
Yel bien de tal simiente pagar debe. 
Con gotas de dolor y desveDtura? ... 

. . .. . . .. . . . . . . ... .... . . . . . . . .... 
.. . " .... " .".... ... . . . . . .. .. .. ... " . 

No Italia, no, tu marcharas al freate 
De la santa mision de la Igualdad, 
y sobre los cadheresaustriacos, 
Proclamaras tu aus .. ta Libertad! 
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Tu te alzarasltalia 1 retronando 
TU8 écos llamarán á la venganza; 
Y .... ayl de los que te oprimen insullantes 
De tu justicia iran a la balanza: 

Tu te alzaJ;31' Italia! palpitante 
De furor, de esperanza y de deseo: 
L08 fueros de tu justa indepetrdencia 
Que recobras imp~vida te veol 

Tu te al~aras I mas grande que lo fuf'ste, 
Grande con tu mision sublime y pura; 
Perseguidora audaz de eS03 imperios 
Que labrarob tu mal y desventura, 

• 

Queallevantarte 
De los escombros 
Potentes hombros 
Te 8ostend.ao, 
y ellos entonces, 
Coa fuerles manos, 
A tuS. tiranos 
Destrozarán. 

y la República 
Resplandeciente, 
Cual luz fulgente 
Deslumbrará, 

• 

y á esos Imperios 
Borron del bombre. 
Hasta su nombre 
Les quemará! 

111. 
Italia: cuando en ti pienso 

Se agita mi corazon 
y tiemblo si oigo nombrarle, 
Con verdadera emocioo. . 

Que eres til, Paltia de Alfieri, 
A la virgen alma mia 
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Cual la tímida esperanza 
De naciente simpatia. 

Pobre Poeta, sin nombre 
Con un Mundo en mi cabeza, 
Sueño Italia con tus artes 
y me embriaga tu grandeza. 

y mirar creo en mis sueños 
Tus ciudades, tus pinturas 
Tus poetas, tus guerreros 
y tos bellas esculturas. 

y perdida la mente en.sus .delirioJ, 
Centenares de siglos ve pasando 
y todos de tu gala y tu riqueza 
La huella poderosa van dejando. 

y yo á tí cantarte Italia I 
A tí que de.grancles hombres 
Mas que el Atlántico arinas 
Tienes sobre tí los nombres I 

• Yo que soy en este suelo 
Pobre flor de la llanura, 
Que nació en la inculta pampa\. 
Sin perfume ni hermosura l .. 

Mas, ¿por qué no he cantarte 
Puede mi canto ofenderte? 
El morlrA en el desierto 
y no es ofensa quererte. 

Hija de un suelo lejano 
Te he mirado con amor: 
Porqué no puedo ofrecerte 
De la América una flor? .. 

Puedo Italia de mi lira 
Qoe por tí suav& suspira 
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Una armonía v.erter 
y decirte « mi querida 
Yo te diera á tí mi vida 
Si la h.bbieras menestr : -Y si de la mente mia 
Brotara alta poesía 
La ofreciera yo a tU8 pies, 
y 51 tú en tonces me oyeras 
Y el nombre de hija me dieras 
Me llenaras de altivez l .. 

Que' mayor gloria Señora 
Para una alma que te adora 
Qué tu afecto merecer?. 
Y 1I0rarte en tus dolores 
Y presentir jos albores 

,.,.En. <l.~RO bft.." padecer: 

0.0 ,}.tL .. ~ir~;íd:C~~rimPío 
'(luu con ciego desvarío 
Te pretende esclavizar; 
Y en tus horas de amargura 
O en tus horas de ve.ntura 
Tu renombre celebrar: 

Oh J vendrá una buena hora 
En que yo mire Señora 
Renacer tu magestad; 
CU8mlo el Pueblo á cañonazos 
Se levante entre sus brazos 
Proclamando Libertadl / 

Ah 1 Italia! si lo viera 
Y mis huellas yo pudiera 
En tus playas estampar 1 
Y poética la mente 
Consiguiera tu alta,frenle 
Con mis cantos coronar l ... 



( 8 ) 

y lo veré l .. mi ardiente fantasía 
Risueña de esperanza, 

Mira en el porvenir el sacro dia 
De tu justa venganza, 

y no mienten Italia las visiones 
Con que delira inquieta, 

En sus horas de blancas ilusiones I 

. El alma del poeta: 

--\ ...... .. . . . . . . . . .. . . .. . . .. 
. ..~.. . .. . . .. . .. ... . ... 

« Por el oriente del futuro asoma 
» Una rojiza viva claridad 

» y se conmueve de la saCl'a Roma 
» La eterna magestad I ' 

» La catedral del mundo agitará 
JI Su lengua de gigante 

» y el Pueblo, recogido escuchará 
» El éco palpHante l .. '. 

) Como el Fenix de Grecia renacido 
» Altiva y soberana 

» Se alzara de la lumba del olvido 
» El aguilaRomana ... 

» Símbolo audaz de la ambician del hombre 
» Paseando por el suelo 

'» Dejó á 109 siglos su eternal renombre 
» y se escondió eu el cielo! 

» De Césares y Augustos las legiones 
» Hundieron su valor 

» En la sombra glacial de los PantQones 
'J) Su gala y esplendor! 

» Duerman en paz J •• • con ellos su ambician! 
» La voluntad divina, 

» Dice» ""otra es la colosaJ mision 
» Del águi la latina :~', , 

» Hoy al alzar tu inimitable vuelo 
» A los espacios vanos I 

» Les diras á los hombres de este suelo_ 
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» Y á sus viles tiranos, 
) Asi vuela la humana inteligencia 

» En pos de la verdad 
» Que destruye de déspotas la ciencia 

» y evoca la igualdad! 

j) En el oriente del futuro asoma 
» Una rojiza viva claridad 
» y se conmueve de la 'lacra Roma. 
» "I_a eterna magestad! 

» Ya no tendrá ejercitos de leones 
» Que debasten la tierra 
» Ni sus ecos. serán á las naciones 
» Alaridos de muerle ni de guerra. 

JI La decrepita reina se levanta 
» Sin mitra ni puñal 
»Pueblosoid!1! Ya Bomaseadelantl 
" Sin cetro ni sayal. .. , ..... 
» Predica de los hombre la igualdad; 
» Su gigantesca mano· 
JI Llama á la descreída humanidad 
» Al porvenir arcano. 

• • J I 

JI ••••• Italia marcha! cumple tu"misioJi! 
» Despojate del luto . I 

)) Y recoge con santa devocion . '1 
») El acero de Bruto I ¡: 

») Como él de un golpe derribó al tiraDo, 
» Con tu ancha lanza cortadora y fria 
) Destroza tu con tu pujante mano. 
1) De solo un golpe tu cadena un día !11 

)1 Y el aguila latina en tus pendones 
» Anuncie á ese gigante que te doma 
'" Que aun exísten ejercitos de leones n 
» Que á sus tiranos les reserva Roma. » 

(1) Los poderes cODyioadosdel Norte. 
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